On The Road
Material needed;
*Big cardboard piece
*Blocks or any small boxes to use as buildings
*Toy vehicles
This is a fun way for children to join dramatic play.

This activity will help your child in his/her development:

Symbolic and Sociodramatic Play; Child develops the capacity to use objects to represent other objects or
ideas and to engage in symbolic play with others
Curiosity and Initiative in Learning; Child explores the environment in increasingly focused ways to learn
about people, things, materials, and events
Attention Maintenance; Child develops the capacity to pay attention to people, things, or the environment
when interacting with others or exploring play materials
Spatial Relationships; Child increasingly shows understanding of how objects move in space or fit in
different spaces
Fine Motor Manipulative Skills; Child demonstrates increasing precision, strength, coordination, and
efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks

En el Camino
Material necesario;
*Pedazo de cartón grande
* Bloques o cajas pequeñas para usar como edificios
* Vehículos de juguete
Esta es una forma divertida para que los niños se unan al juego dramático.

Esta actividad ayudará a su hijo en su desarrollo:

Juego Simbólico y Socio-Dramático; El niño desarrolla la capacidad de utilizar objetos para representar
otros objetos o ideas y para involucrarse en juego simbólico con otros
Curiosidad e Iniciativa por el Aprendizaje; El niño explora el entorno de maneras cada vez más centradas
para aprender sobre las personas, cosas, materiales y eventos
Mantención de la Atención; El niño desarrolla la capacidad de prestar atención a las personas, a las cosas
o al entorno durante la interacción con otros o la exploración de los materiales de juego
Relaciones en el Espacio; El niño demuestra un entendimiento cada vez mayor de cómo los objetos se
mueven en el espacio o entran en diferentes espacios
Destrezas Motrices de Manipulación Finas; El niño demuestra precisión, fuerza, coordinación y eficiencia
cada vez mayores cuando utiliza los músculos de la mano para el juego y las tareas funcionales

